
B R E V E,
QVANTO MELANCOLICA CONGERIE,
de las Obras Funerales, con que Iloroí^nente

fina, y juftamente llorofa,

LA MVY LEAL IMPERIAL CORONADA
gSi y ILLADE MADRID

adornó las Reales Exequias,

«i Q_V E
El día ij.deMayo de eñe año de 1 7 1 4.dedico dolorida,'

gg y coníágró afcéluofa á las anguilas florecientes

paveías de nneflra Difunta Soberana

DA MARIA LVISA EMANVEL DE SABOYA,
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en el Convento de Santo Domingo el Real.

SIENDO COMISSARIOS
los feñores Don Cofme de Avaun^a Carmenad y la Corgana,

del Confejo de fu Mageftad en el Tribunal de Queotas,y fu Gen-
til-Hombre de la Boca j Don Alonfo de Buendia , Cavallero del

Orden de Santiago, y Contador del Supremo Confejo délas

IndiasjDJuan Ifidro Fajardo y Monroy,Cavallero del Orden
de Calatrava , y Oficial de la Secretarla de Eíladoj

yDon Manuel de Alcedo.

Y 3 cuyo mal deligneado refumen juftamente corona , difculpa,'

y engrandece la Fúnebre Oración,

EN ELLAS DIXO
El M.R.P.Fr.Manuel de los Santos,Leíior de TheologlaJubilado,

y Prior Provincial de las dos Caftillas , del Orden de
Recoletos Aguftinos.

Y oy de orden
, y á expenfas de íñ Regio Senado,'

SACA A LV2
Don Antonio de Zamora , Gentil-Hombre de la Cafa del Rey

cueftro feñor, y Oficial de la Secretarla de las Indias , en la

Negociación de la Nucva-Efpaña.
Omniafub correñione S.R.E.
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ECPHONESIS LYRICA , EN QVE LA LEALTAD g
cariñoíi de Madrid lamenta , como que aun duda la

falta de fu Soberana, en eflas , aunqne nume- ji
rofas, melancólicas ligneas. ^

LVISA , Reyna , Señora,

Donde eftásíQuIen te oiJ—i Donde eftásíQuIen te ocultaíNo refpondes? ^
Si entre fotnbras te efeondes. I?
Como es antes la noche, que la Aurora:

Porque oy folo la obfeura niebla fría gí
Perfuada, que al revés empieza el dia? ^

Mira
,
que tu Carpento, ^Tu Corte, tu Madrid, tu Solio Augufto,’ ^

De no verte en elfufto,

Quantoledá al temor, le hurta al aliento,' Cj
Y acabarán , fi tu refpnefta tarda, ^
De efpirar lo que vive

, y lo que aguarda. ^
"Es ceñotu retiro? ^

Defprecio tu dcíHén ? Rigor tu auíéncia? ^
Porque aun efta violencia, g
(Vníiifpiro encendiendo á otro fufpiro) g
Sufrirá el zelo , como fer arguya g

^ Caftigo nueftro, y no venganza tuya, &
2 Tu beldad no folia 8^

2 Iluftrar de Palacio los valcones ^
*3 De tantos corazones. Si

^ Siendo animada viva fimpatia, ^
^ Con tanta fuerza, que el vifual imperio,’

^ Menos era atracción, que captiverio?

« -le AI ^
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) Al ver folo tu bulto,

* Couuklo, :tl paílo, en liento tranfparcnte^

j' El Pueblo rc\ cí ente

1 Ala atcneiotinodió valor de culto,

\
Por li otra vez de tus vislumbres Reales

^
Bolvian á teñirfe los criftaks?

.

t Aquellas pocas vezes,

I
Qtic honró las calles tu explenJor propicio;

> No fue el común bullkio

} Clai iade los aplaufos, que mereces,

} Con tal amor, que en Júbilos velozes;

} Gritaba de vna vez almas
, y vozes?

Sola vna Copia tuya

No embelel'aba á todos con tal arte;

Que á dexarde mirarte,

(Temiendo que el cchizo fe le huyaj

Nadie acertaba, en extalis tan noble,

'

.
Que era á lo racional blafon lo immobleÜ

Dos vezes, que enemiga
Te hizo alesar la Vélica violencia.

No fabes que tu aufencia

Fue el mayor torcedor de fu fatiga,’

Regateando la vida á fus enojos.

Por íi bolvias á endulzar los ojos?

Quando fauílo el deftino

Keftituyó tu luz- al Regio. Hiblco,’

De bufearte el defeo.

No empcdrótdc peifonas el camino;

Creyendofe feliz el que fe roza

Con el dorado Imán de tuCarroza?

Pues como ("ay penamia !). ,

Convndefpego oculto.



Negandofenos voz , fcmblante , y buko>’

Solo te alcanza á ver la fantasía.

Tan entre fombras, que tu imagen propria>

Aun mas fe desfigura
,
que fe copia?

Ea valor, al daño
El tofigo Icthal de va forvo apura,'

Pues ya fuera locura

No defmentir lo dulce del engañó,

Sin que en la Indecifsioii de nueftra calna*

Tan lexos del dücurfo viv'a el alma.

Lifi ha muerto.Erpañoles,

A vn mifino tiempo falleciendo en ella,'

A dominante Eftrella,

Reducido el valor de muchos Soles,'

Pues ya efpire la tarde, ó nazca el dia>’

Siempre baño de luz iu Monarchia,

Ya cl Jaípc Religiofo

Su Real cadáver athefora elado,'

Siendo cl bulto álevado.

Aun menos, que Pyramide Coloíbs

De cuyo alto farol lacxcelfa llama

Cuydará fiempre de encender la Fama»

yá de cíTa Piedra dura
Se pudiera efperar, quelifongera;

La hermofura naciera,

Si nacicífe fembrada la hermofura,'

Pues por fus poros el obícuro centro

Rebofa la beldad, que tiene dentro,

yá en fu claufura fría

Yazcn oy las tres gracias: pero mlentoj

Porque en fu Monumento
Mas, mas gracias yazcn á porfía,

^ ^
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i'j Pues tuvo el Mundo,en cftrcnadas modas,

jg
Tres halla Lili, y defdc Lifi átodas.

^ Aoia fique elafefta

2 Difcul pá ra el delirio de artemifláx

^ Si pudiera de Luifa

^ Beberfe las cenizas el refpcfto,

fS Porque al color del pecho reverente

^ TuTiefle el polvo feúas de viviente.

Í3 Si la dcydad bermoía

^ De Chripre alMundo le dexó vn cupidoi.

Tresxdeíblo vnamorcorrefpondido,

^ Lili dexó; con ejue entre Infanta
, y DioGlI,

Para el efmero de fineza tanta,

^ Menos hizo lii Diola, quefir Infanta.

^ Nohuvo amor, que exeedieífe

^ Al que en Philipo idolatrarla fiipo¿.

^ Ni tampoco aver cupo,

jg
Hermofirra, que mas le mcreciefle,

Cortando, , cña vez íbla, elCiego Niñoi
Por el Patrón del mérito, el carino.,

X O Luis ! O Infentes ! quanto

3 Alaniñczbebcisdevueftracunal

^ Pues quando la fortuna

^ Acreedores os haze á Imperio tantcí

En vueftra corta edad , dicha es mas alta,

f
Saber vivir , fin conocer íu falta.

Pero por que el confiiclo.

}3 Mi augufia embidia , en la ventura ágena?;

No es mejor, que la pena

¿ Tan fin reparos lidie Vque en fu anhelo

O Ño la deticmpoclgolpc, quc!ahyere,.

ó A conocer la herida, de que mucre?

g No



Ko es dudable
;
pues ea,

A fufrir , no kpeníar en el inartyria'

De fuerte, que el delirio'

Peiturbclarazon, para'que íéa

Otro mérito aparte del tormento,’

Maltratar corazón
, y cntendimientoí-

<Quc bien Madrid creta.

Que no era ingratitud defpego tantob

Pero quemalfu elpanto>

Conftruyó aquel fílencibien que dezla?-

Vaflallos-ved, que: en irancetan efquivop

Pues yá no^ os favorezco, ya no vivo!.

Mal hayas tu milvezesi

Zelóík Parca de tá dicha nueílra!.

Puesbien pudo tu dieflra.

Si vernos afligidos apeteces,

(Porque no tantas purpuras fe ajenji

Herir el holótauflo, y no lalmagen.'.

Mas-bien bao laMuerte,

O ajada Flor Augufla 1 pues traydorá’

Conligue defde aora,.

Que eIquetem¡ó monr, por no perderte^

De fus trayeiones complaciendo el arte.

Yá defec acabar, por Imitarte-

Pero fi Ib viéioria

Es íiempre cierta en la flaquezahumanar
Por que funda tirana.

En la prifa í’egunda vanagloria.

Segando el corvo infiel diente enemigo,.

Al mediar el Febrera, Rofa
,
yTrigo?

El Sol refplandeciente

Se nubla, no fe pone almedio dia.

Pues



Puffs es laíiochcfrla

Qiiien agchda los triunfos de OccIdenteJ

Con que para eñe
,
que basando fube,

No fue la muerte ócaío, fino nube.

Mas qué mi fufto eftraña

Perderla prefto , íi fu albor fecundo^’

Sin merecerle el Mundo,
Se le prefto por poco tiempo á Eípaña,'

Con tal, que (aunque fu vida lo padezca)^

La defampare afsi, que la enriquezca?

Bien la priíalo diso,

Con que á cobrar fu prenda acudió el Ciéloí

Pues afsi que elconfuclo

Nos eterniza en vno
, y otro hijo,’

Como no conocimos fu excelencia,’

Nos caílleó el deícuvdo con la aufencia';O
De cadena, mas de oro,

Que la que allá á fus Manes fingió Homero?
Softenido Lucero,

Es ya mejor Rubí de otro ibeforo;

Cuyo precio en el Marmol, que le encierra,'

Se de fcubre aquel dia, que fe encierra,

Rompa, rompa, inclemente

La Concha tierna íu hifttiada casa,

Auixjue, quando la vltraja,

Hucrláno dexe el nacar de fu oriente,’

Puesnofabráel difeurfo , fin romperla,'

Si el concepto es aljófar, ó fi es Perla.

O qué .antigua ignorancia

Del mundo fue ( por no dezir locura)

No eftiinar la ventura

Haña que la encarece la diftancia,'

Per-
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í3 Perfuadiendo entre pnlHosrefleró'r
'

* ^
^ Qceroloay’cjoápaiavcr dekxos! ' ^ ^
^ Mas íi en mejor esfera,-

' ''
'

;

^ Traíplantada raíz verdor mejora, e|

^ Ya influya como Flora,

O ya reviva como Primayera,' _: .».* G*

|n Solo mardiitc al Eípañol recinto- “*

j3 Los azules follozos del Jacinto*
^

3 Ko en amarillas theas ^
Su vina calieiiten llamas fimeíales' ’ ¿f
Antorchas, fi geniales

^ La cerquen muchas lamparas phebea^

S Que en blanca cera, pues fu luz imitan¿ ^
^ No fe gaften por mas que fe derritan. ^

Elthreno, cuyo lloro «-

^ Vertió epecedios mil, en dolor tantoF

^ Desando de fer llanto,

^ Panegyrico fea mas íbnoro;

jg
Con que en la nueva iluñracios, que akanjalli ^
Cafi la Beatifique la efperanya. S

f
No fu gravada Pyra

. Diga aqui yaze, fino aquí fé olpedas Q
^ Como que en prendas queda, ^
18 De que defde alta elevación nos mira}. W
« y á confolamos en qualqiiier aprieto, €1*1

Dexa dado poder á fu Efqueleto. C^.

Fucs.Madrid , afligido, ^
Rcípira, alienta, y vive, li conoces,’ ^

-^5 Que aunque aora no la gozes, ^
jS Mas Ja has ganado, qtiancolahaspcrdldoj.

Y que á la celfltud ce lu foísiego ^
Ya no ay eflorvo en que tropiece el ruego. ^

^ Eafla

i2^5^ gí:%**%%% 5Í-

^
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baila harmonía,

Y en el canfancio de tni ruda avena,’

Dulzura eminente agena.

La que es dos vcaesTonca, por fer mía,'

Oídla, pues en excafis Divino,

Habla vn Manuel , influye vn Auguílino,;



PARA EL DOSEL DE LA PVERTA
de la lo lefia.

í3

HYEROGLIFICO PRIMERO.

En preípeéliva de Campaña, obícurecida

de melancólicas tmieblas,íé pintó al pie

fu Arbol la coronada Vría de Madrid, recof-

tada
, y lloroía , teniendo á fus pies nubladas

las fiete Eftrellas de la Orla de fu Efcudo
; y

en el Cielo las Pleyadas , <jue vertiendo al

campo lachrimoíbs dilubios , como conftela-

ciones plubiales , íobftituian la falta de las

primeras , mas para aumentar la quexa, qué

para fuplir el reíplandor.

LEMMA LATINO.

Refonat Clangoribus Ather.TóV^.q.y^’»^.

LETRA CASTELLANA.

Si nublé mis fiete Eftrellas,

Otras mi obíequio mejoran,'

Pues ion las que fiempre lloran.

A PRI-
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PRIMER EPITAPHIO LATINO»

D. O. M»

AípicisjVt tácito claudantur corpora Bufto,,

Quod ftruxitnoftris Ars operofa malis?

AfpiciSjVt plandlu veneranda filentia Virtiis

Polluat immeritas dilacerata Comas?

Vt Pietas ,
Populique,decor,Numenque íuorum

,

Infeftá pereantjheu nimia,aólamanii?

Meftaq; vt incufetproprias trux Atropos iras;

Poeniteatque,. nefas, hoc licuife íibi?,

Nondu íat lacrymarú eftjforsmaiora repoícit?

An refcram?referam;vox quoque lu<áus erit.

Scilícét extremuna tetigit Sabbaudia fineíii,

Et perijt GothicL Gloria cundtafoli.

Hxc Lodoica fuit; iamdudum perge Viatori^

Sors inopina dedit; Mors, inopina rapit:

Plurapetis'plúrainveñies,cu corporé Ñurnen^

Ars,Pietas,V¡rtus.,Atropos, ipía iacet»

Qbijt Anno M.DCC.XIV..
Die iq.Menfis Februari.
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SEGVNDO EPITAPHIO LATINO. S

1*

Illa ego, qiis quondam Boreal! próxima Zonae B
Vría Licaonio tedia fub Axe fti!. ^

Ne veterem noceac fato multaíTe figurara ?
Quominus indoleam, ruríiis ab Axe trahor, ^

Vt cccidit Lodoica Poli periere, ruuntque

Sidera ; fie Coelura, fie premit Aftra dolor.

Me roiferam l Coeli aeternus modo vertitur ordo; ^
Vrfa fimul frígeris, acque Corona cadunt. &

Quere novu(neq;enimtanto me ftemmate dignam ^
Lapía reor) fignum, Mantua, querenovum. ^

SuViacet buic tumuloStirps alto á fanguine lucbe S
I nunc, & generi crede fuperbe tuo. gl

Invida Mors poftquam rapuit te, Aloifia, nobis ^
Vt foret auxilium, fiepé vocata fiigit. ^

Slve, quod ingenti fatis eft gaudere triumpho; Sí

Sive pares obitu nos tibi ierre negat. ^
Requievit anno Domini MDCCXIV. g

Die 14. Februari. a

l***) (S*) (**) I
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PARA OTRO CERCHON.

, S O N. E T O. ,([

Qae te has hecho Poder ? Cefso el encanto:

Perfección ,donde eítás ? Llevóme el vientos

Qué es efto jubentud ? Mintió mi aliento:

Pues qué ha quedado ? Larazón del llanto»

El Cetro no osErvió ? No baila á tanto:

Luego fois polvo- ? Efcucha eíTe lamento;:

María Luifaha muerto ? Eae£carmiento^

No te defaproveches de el eípanto!

M as di ( ó tu Parca!) para tanta hazaña - . C

T e halló la hoz común, que trunca fiera

iPlores, y ortigas ^ Si; attay que admirarte»*"'

O I quan poco cortés obra tu laña,

pEues para eílragos de tan aka esfera.

Avias de tener Guadaña , aparte! j 7
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PARA OTRO CERCHON/
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SONETO.
A Dios

, y bien á Dios, perdida Aurora,

Pues ázia Dios tu Perfección caminar

O
!

quan feliz debió de íer tu ruina.

Pues aun la embidia el midno
,
que la llora!

Aora íí r fi> qiic verteViadora,

No es lifonja llamarte Peregrina;

Ni el dezir, que el que ayer menos Divina^

Cali te idolatró, cali oy te adora.

Deícanfa en paz
, y cree, que fi no fuera

Perfeíto bien la. gloria, que recibes.

Con mascaufa, por ti, la añilara el zelo.'

Y es, que (Jin fee) el Amor, que hallarte eípera.

Juzga, defde que tu la Gloria vives,

<^e algo ay mas,q bufcar dentro de el Cielo,



D o S E L D E
dieftra.

Ú A
^

I') O

PARA EL DOSEL DE MANO gj
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HYERO GLIFICO.

En vn pedazo de Cielo abierto íé pinto vn

Angel , cruzado el pecho con la vanda

Blu del Sandli Spiritus , como que deícendia

á recibir en el ayre vna Coronada Paloma blanca,

que volaba á la Gloria.

LEMMA LATINO.

Filius meus querit animam meam. J.Jieg.ta2.i6,

LETRA CASTELLANA.

De quatro Hijos falto el vno,

Por tener en igual buelo,
£7 '

Quien la reciba en el Cielo.

***
***
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PARA EL DE LA SINIESTRA.

HYEROGLIFICO.

VNIo en frente de otro íé densoriftraron de

perfil los dosPalacios,y defde la puerta del

antiguo á la del nuevo Tna parte de laEclipüca,

que empezaba en el Piféis
,
por quien caminaba

vn Solmadleato j dexandoíe ver en la vkima diE

tancia deelOrizonte defpeñadoel Carro delaAu-

iora„ tirado de-vn-Cavallo blanco.

LEMMA LATINO.

- Lihquens Aurora Cubüe.FíV^,

LETRA CASTELLANA»

Mude el Sol de Cala
, y vea •'

E lMundo
,
que defde aora '

Amanece fin Aurora.-

íM) cV)
EPI-
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EPITAPHIO
I

S parala frente del PHERETRO, &

Qi^am genuerc Padí veneranda ftirpe Parentum

Licora , ferc Gnatus, Gallia Celfa, tuus.

Connubio Ductam pugnax excepit Iberas

Exceptara Patrio praetulit ille folo.

Poftinodo adoratara Mars impius egit, et Alto

Prole ílios longa Coniuge Digna replet.

Quod íieráquantumcjtiepoteft dedk illa, fed vltra

Ne daré forte neget
,
quod peteretur, OBIT.

Ano D. M.DCC.XIV,. die i4. Iann.

V :3í?. ‘H?
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para EL D3 SEL DELOS'PIES-
delalóleíia..

HyEROGUFIGO. ÍV.
V — í‘

«

P Intófe vn Coronado León
,
que teniendo en

la mano dieftra .vn retrato pequeño de la

Reyna nueílra íeriora(que Dios tiene) deícanía-

ba la íinieftra garra fobre el Cénit de vn Mundo,
quedando en aptitud,de que delCollar de Borgo-

ña, que tenia al cuello
,
pendieííen fobre el cora-

zón tres blancos Corderilios , desiguales en el ta-

maño, á quienes defde la copia iluftraba vn raigo

de luz.

LEMMA LATINO.

Natorum peélore vivit. Vine. Gmn. in epit.

LETRA CASTELLANA.

Como aun vive Luifa en ellos

Lostrayde el Padre elToyíon

Mas cerca de el Corazón.

B HYE-
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LETRA CASTELLANA.
Doblada luz ay en Luiíá,

Pues fin reflexos íegundos

No hiziera fombra en dos Mandbs.

&
HY EROG LIFICOS, QVE EN

Vandas adornaban el Templo.

En vn pedazo de Mar
,
que fe veiadiftante al

finkftro lado , fe pintó vn medio Sol ano-

checido en las ondas; en frente de él vna Pyrami-

defunefta, cuya fombra, partida en dos, cubría

de tinieblas dos Globos ; el de mano dieftra , con

vn Toro coronado de flores (fimbolo de la Euro-

pa) en el Cénit
; y el de la finieftra , con vn Co-

codrillo, cifra de la America.

LEMMA LATINO.
Sol decedens duplican vmbras. Vh’g.egL z.

&

&
6*

&

8
8
8

QVé íe bizo e! Sol -? que eterna fombra Baña

Los Orbes dos,q rige elCetro Hifpano,

8
8

Pues en fu Ocafo alcanza vna Guadaña
Del Emifpherio Ibero al Polo Indiano?

Eftá en Efpaña ? No; nieftá de Eípaña

En la Antipoda esfera; con que es llano,

(Si de Liiiía la muerte nos avifa)

Que pende no aver Sol , de no aver Luiía..

Pm-
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P Iflt¿»fc vna Palma, fobrc cuya copa deícanía- ^
ba vnt!!íirculo grande con alas; y dentro de b*

él, poco diílanie de fu circunferencia,vna Culebra ^
mordiéndole la cola

; y encima de fu cabeza elle ^
numero XXV. defpues también, á poca diftancia, y,

otro Orbe, con vna Luna menguante
, y elfe nu-

gj
mcroIV.y vkimaraence en el centro vnPabon,

g|
con la cola Ibbrela tierra

, y elle XXVII. gj

I.EMMA LATINO. B
In nos ^tas vltima venit. Senec. in Thyeft. &

B
LETRA CASTELLANA. S

Ya de años, mefes
, y dias,

gl
Cefsó la velocidad'

En el Relox de fu edad. gf

á
TARjETA. B

PAra moftrar quan trifte queda el Trono, ^
O qué bien en Pabon, Luna , y Serpiente, ^

Su edad retratan, verdinegro encono,

Menguante reíplandor. Pompa cadente!

Pero entre tanto horror, aun en fu abono, gí

Los dos Circuios prueban igualmente, B
Que en vna eternidad fe perfecciona &
Cierta la vida ,

firme la Corona. B
B, En

I
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En la tranfparente quietud de vn Eftanque, ^
en circulo adornado de tieftos de flores >)íe gj

piflcdi vír hermofo Cifne , con el pico abierto
,
co- B

ino que cantaba,mirando al Cielo ; encima de él, gf

en la parte íiiperior , vna femi-esfexa celefle
,
que &

incluía en íu centro otro Cilne , falpicado de ^
Eftrellas, como demueftra fu confteiacion.

iLEMMA LATINO. B
B

Benémori , eftmori iibenter. Senet,- B
B

LETRA CASTELLANA.. |Como es fácil que no cante,

Si truecan fus alas bellas •

Las plumas por las Eftrellas? B

TARJETA.

S
í es del candor del animo traslado

El niveo adorno
,
que le rizael viento-,,

Mueñre el Ciftre de puro refignadoj

Que es ácordé eípirar,, morir contento:

Alsi
, b tu Lifi, al Hazedor Sagrado,

Guftoía nades el poftrer aliento,

Como anteviendo en mas dichofo dia.

En otra esfera hallar otra harmonía.

rr. (rriC'r>c\
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^ parte fuperior del Cielo Aereo fe pintó

^ vna Corona Real, guarnecida de variedad

de piedras preciofas, y pendiendo de ella , con vn

^ lazo purpureo, vn Cae uceo; de cuyo inferior

^ extremo pendía igualmente de otra lazada blanca

vna Guirnalda de llores^

LEMMA LATINO..

Finís ab origine pender. Manil, lib. 4l-

LETRA CASTELLANA.

No ay entre ambas mas eípacioj-

Lifi, que el qire te deftina

La Providencia Divina.

^lóte la Cuna vn circulo dorado;

Otro el Sepulchro te añadió florido|

Aquel te truxo el vinculo heredado;

Efte te gana el mérito adquirido:

Si es poco en el Doíel lo que has durado;

Bailante es para ti lo que has vivido;

Pues duraciones
, y foberanias

Se taíTan por virtudes , no por dias.

&

B

B
B
B:
B
B
&
B
B
B

B
B

obf- gi

B
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.OBÍcurecido de medroíás nieblas fe pinto

diftance el Parnafo , á cuyos pies fe vian

rotos no pocos inftrumentos Muficos; y en lapri-

mer diílancia
, rompiendo vna nube , vn Clarin

con pendiente
, y cordones negros ; en cuya boca

fe acercaba á introducir la Sordina otra mano,

que enfrente producia otro denegrido nubarrón,

LEMMA LATINO,

Tubaberberet aures. Lucan.y. Phx,

LETRA CASTELLANA,
Ya de el Parnafo Eípañol,

Para llorar canta ruina.

Se ha buelto el Clarin Sordina.

TARJETA.

TRifte, no dulce, y muchas vezes grave.

Del Parnaío Eípañol íliene el acento.

Que ha muerto Luifa, y folamentc íábe

Hazerfe quexas el dolor del viento:

Reducido á vna voz todo el fuave

Ruido de tanto Delphico inftrumento:

Sea fu ronca diíonancia fumma.
Corneja de metal, Buo fin pluma.

Pin-
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P Intóíé vna Ciudad murada,con dos puerrasj

por la de mado dieílra eftaba medio en-

trando vn Carro Triunfal
,

tirado de Cavallos

blancos
;
por la de la finkftra , como faliendo las

andas, con faroles, y azemilas enlutadas , en que
fu Mageftad fue conducida al Real Sepulchre del

Efcorial ; fobre el Carro eftaba ella infcripcion

XVIII. Febr.. 1,701. fobre el Féretro portátil efta

XVIII. Febr..i7 14.

LEMMA LATINO.
Primuadiesdeditextremumv Smec. inOed,-

LETRA CASTELLANA.
Entra alTrono Real Philipo,

Y á la hora del mifmo dia

Deípide elTrono a María.

El dia diez y ocho, en que el Febrero

Abrió el retiro á fu Eípañol Monarca,

De el Parque, para el traníito poftrero,

A fu Conforte Real echa la Parca:

O lo que en luftro, y medio
( y aun no entero)

La variedad de la fortuna abarca.

Ciñendo mucha hiftoria á corto eípaciol

í3

«
o buen Retiro O traoico Paladol

tO

En
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‘ >«1 Preípcctivá de? Tiendas de Campaña í?

piuco clavado en tierra vn Eílandarce ne-

gro de CavaileriajCon FasArmas de Edpaña; al pie

de el V,aa pompoíkdsftrozadd Vid
,
qiíe al golpe

de vn corbo deílral caía al fiielo , tdexando en la

porción de la hafta enredados algunos Vaftagos,

de quien pendían tres pequeños Racimos^ -
'

' **

LEMMA LATINO.

Bs.

B>

S

Proles pulcherrimabélli, Virg. ^neyd. j.,
g|

LETRA CASTELLANA.

En mi liermofa rucceEion

Dexé vn Mundo
, y otro Mundo,

Fortalecido, y fecundo.

COrtbme en tierna edad filo violento.

Dando á la tierra el vltimo tributo.

Bien que vno
, y otro ya feliz farmiento

Hazla íombra al Cetro con el fruto:

Digalo el Real Piquete
, á quien el viento

Meceá fu ípiros el pendiente luto,

Pues por mi fértil
, y por si gloriofo,

Timbre es de vn Rey,y aplaufo de vn Eípoíb.

ni P"'‘-

&
B
gí

B
B
B
B
g^

B
gí

B

B_
g*
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Plnt^ en la lontananza, confuíámente díív gj

tante , la fachada del Palacio
,
por cuya gí

puerta íe fingía aver lalido fogitiv'o el Febrero, ^
reprefentado en vn ruftico podador , con la hoz
en el cinto, en el pecho eículpido el fígno de Pif- ^
cis ,-y vn Sol en cada mano. ^

LEMMA LATINO. ^
.

8r
Tamquam fur veniam. Apoc.ca^.-^, gl

LETRA CASTELLANA^jfEar

Por dos dias,que xne faltan.

He hurtado á los Elpañoles

En dos Marías,'dos Soles.

íB

fi

TARJETA.

COn dos dias, no mas, de diferencia,'

(Bien que en los años huvo mas diftancia)

En dos MARIAS LVISAS, mi violencia

Nubló los Soles de Saboya, y Francia:

Ya con la hurtada luz de íli influencia

Tengo baftante luz para mi eftancia.

Con que a otro robo (ya fea flor, ya rayo)

Bien podré embrearme con Agoll:o,y Mayo.

C So-
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. ^^>Obre vn bufete de pórfido,' y bronce fe pintó §

^ amano dieftra
,
envn candelero dorado, ^

^ vna apagada bugia ;
enfrente de ella vna Copa g

^ de vidrio, llena de agua
; y en el ayre volando g

§
entre las dos, vna MaripoiajCoino que defctndia S
á morir ahogadaen la traníparente quietud de

fus criftales.

g LEMMA LATINO.

X Ibimus omncs. Stat..fyl. 2.

§ LETRA CASTELLANA.

Deídeque no arde en Ei llama:

El Pueblo, que la amó tanto.

Se quiere ahogar en fu llanto*.

TARJETA.

PVes murió Lifi, quien tan poco Eno

VaíTalIo fuyo avrá, que ame fu vida?

Ninguno
; y hará, bien, porque el deftino

Sepa
,
que ha íidovniverfal la herida;.

Si la Vrna ayer el fuego les previno.

La agua fe la déoy
, y cfte advertida

La Tuerte infiel, deque en el Pueblo todo.

No fe varió la muerte , fino el modo.
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En vn Campo melancólicamente marchito

íé pintó el Olimpo , monte corpulento , á ^
cuya cumbre la rafaga de -vn viento embravecí- g|

do arrebataba en varios remolinos las blancas líf

cenizas,que a pedazos nevaban fu eterno verdor

LEMMA LATINO.
||

&
fulverisexalat nebulam. Lúea». Itb, p ^

LETRA CASTELLANA»
|

t)e mas venerado Olimpo, K
Quando María agoniza, &
Sopla el Cierno la Ceniza. gi

gl

TARTETÁ.

Miente quien dixo,qúe en íii altiva cumbre ^
Immoble eftabael limo ceniciento, ^

Pues oy de Liíi en la a|)agada lumbre, ^A foplaí la ceniza alcanií^a el viento:

Aprenda yá fti excella pefadumbre gí

Deléngañós del abrego violento, ,&

Pues de akura mayor deícienden eílás ^
Manchas de polvo, nubes de pavefas. K

C^ E"
g
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En el centro de vn jardín, cuyos arboles ef- &
tabanfalpicados de Ruifenores , Gilgue- ^

TOS y otras Aves Muficas, fe pinto en el vltimo
^

eípacio vn íeco tronco de quien pendía vna Ly- ^
ra, con las cuerdas rotas;, y en medio del quadro gf

principal vnV aftagG,con vna Rofa marchita por &
remate. ,í Sí

LEMMA LATINO. |
§

Mufica in lucíu importuna narratio». ^
EccL ca^. %!,. ^

LETRA CASTELLANA. I*

Aves callad , aprendiendo, i s ^
Quando aquella Rofa efpira, ^
Del filencio de eflaLyra.

gj

Sí
TARJETA. ^

|Vien (vniendolaque.xa, yladulcura]r Eí

Vio de los tiempos en el curfo eterno &
Al GiJguero cantaren noche obfcura? g

Al Ruiíeñor trinar en muftio Ibierno?. N
Pues fiperfuade tanta defventura, - ** &
Mas al llanto fatal

,
que al canto tierno>> í «

Para que á vn tiempo la harmonía pierda;

Deftemple el pico, quien,rozó la cuerda.. &
En ^
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En medio de vn jardín íe fingid vna ho- ^
güera grande , cuya encendida materia ^
eran troncos Heridos

, y íobre quien la

Primavera eftaba traftornando vna Cornucopia

llena de Rofas viendefe al mifmo tiempo en ^
díverfas partes del Bergel,en trage de jardineros, ^
el Marco, con elíigno de Aries en el pecho •, el &
Abril , con el de Tauro •, elMayo , con el de Ge- g
minis

; y todos cca:tando,y conduciendo canafti- K
líos de Rofas á quemarlas en el fragranté volcan

de la Pyra. '

gí
LEMMA LATINO. Ú

Ferré Rofas illi, qute Roía nuper er-at. &
Vine.Guin.inepit.

LETRA castellana; g
En exequias de vna Rofa g
Solo es proprio,. que á hoguera

gl
Dé Roías la Primavera. - 0

T A R
j E TAt. &HAz las exequias tu ,

Mayo galante,. ^
Solo a vna Flor,pues íi tan Flor ha'fido, W

Que en fus Piopollos aun quedó fragranté, g
Poco dlfuena vn Tumulo llorido: g

jg
Quando vea el curiofo Caminante

Quemar Rofas no mas, fabrá advertido, R
í3 Qtie en prendas Lili fue, y en explenderes- c*

^ Florde las Reynas,Reyna de lasFlores. Í*
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í3 T3 íégada heredad, en quien eílaban

S X repartidos,y«n tierra muchas hazcs de cf-

¿ pigas verdes y junto á ellas vna hoz, que le Tu-

g ponía averias deftrozado. En lo alto del tDielo,q

^ defcubria el Orizonte, íé vio San Ilrdfo/que go-

^ vernando la yunta de dos blancos^oeyes > le iba

§ xompiendo en furcos luzientes,

1 LEMMA LATINO.

1
^ Coelumfindetur arathro.

íB

*5 LETRA CASTELLANA.

^ Para mas fértil coíécha

10
Rompe de Ifidro el cuydado

^ Ei Cielo á fuerza de arado.

^ Jf Vrib Luiía, fin duda la convino,

^ JL X Ifidfo la prelerva el ruego*,

5 Bien, que ksprendas, que aja fii deftino,

2 Por él mejora en immortal fofisiegoí

^ Por la Mies verde, que legar previno,

10 Antes de tiempo oíkdo impulfo ciego,

Ig Otra buen Labrador lenibrar eípera,

l3 Arando á fulcos la Celefte Esfera.

B Den-
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D Entra cíe vn Pabellón,bordacfo con los eí^ c*

cudos de los Rcynos de Efpaña , fe pintó S*

fobre vn bufete, con rica fobrenaefa
, vn Cetro g

en pie, y cubierto de ojos, decjuien fe deftila- p'

ban Cecéanos de llanto^

LEMMA LATINO; ^

Non nifi Aere libet. Ovid. j . de trifi.-

^
LETRA castellana. ^

Adórnele el Cetrode ojos, g|f

Y, baya en las Perfonas Reales
g¡

Lagrimas, íi ha de aver males..

^

GRan Rey,llanto,ymas lIanto,q el Egipcio ^
Te adornó elCetro de ojos para eíío, ^Y fi al 1er lluvia fuere facrificio, S

Aun fiendo innundacion,. no lera exceífor ^
Si es el ver, y el llorar íu proprio oficio, gi

Lloren foloen tantragico fuceífo, ^
Lloren, no vean, pues con vifta ocioía, &
Que les cjueda cjue ver , mueru tu Eípofa? §



^ I ^ N preípeíbiva de Salón Regio íé pinrto á

^ I vn lado vn fitial de purpura,y fobre ¿I vn

^ Corazón coronado ; enfrente, en la parte

S íuperior , deípedido de vna nube negra vn rayo,

que le amenazaba, caminando á herirle
; y entre

los dos rompiendo vna nube vn brazo armado,

*3 que en acción -de defenderle, oponía vnEfcudo

con las Armas de Efpaña, tan fin refiftencia á la

g voraz furia del ardiente contrario
,
que quedan-

g do trafpaíTado el Efcudo
, eípiraba el Corazón

h herido.

g LEMMA LATINO.
Scuta comburet igni. Pfalm. 4^.

É LETRA CASTELLANA.
A librar fu Corazón

g De la inexorable ley,

S No le bailó al Rey íer Rey.

g TARJETA.
53 el poder refiftiera igual heríJa,

15 L J Segura eílaba Lili de la muerte,

?3 Pues íupi’era Philipo, en darla vida,

Gaílar dos Mundos, que le dio la fuerte:

N Pero aunque nada igual deílrozo impida,

S El R eal Efcudo exponga al trance fuerte,

g Y fepaíe
,
que aun antes de fu eftrago,

'43 Todos fus Reynos maltrató el amago.

i
Al
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HYEROGLIFICO.

Al margen de vn Rio alterado íé pintó vna

magellruofa columna de pérfido,con vaC*

ía, y demás adornos de bronce , y fobre íli capi-

tal, poniendo vn brazo gloriofo,vn nibél , cuya

plomada deícanlabaeníu rediilineo,fobre elCo-

llarino inferior , copiandofe en la inquiemd de

los criftales obliqnamente tortuofo fu immuta-

ble bulto.

LEMMA LATINÓ.
Teniporibusredta. Hor. Carm.^^

LETRA CASTELLANA..
Aunque vemos, que ha caldo

Del nibél de la virtud,

Gonferva la reélitud.

TARJETA,

En lignea obliqua trémulos borrones;

Pintan cadente la mayor Alteza,

Sin ver, que en quien nibéla fus accione^

.

No fabe decaer la fortaleza:

a
&
s<

a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Digalo coronada de blafones

iS De cEa Regia columna la grandeza;'

Pues aunque nuefiro error muertala nombra^

No cayó fu virtud , fno fu íorabra.

i

a
a
a
a
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